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RESUMEN
Filiación es un vínculo natural, biológico existente entre el hijo y los padres que lo
han procreado, vínculo que nace naturalmente con la procreación del hijo, pero que
legalmente deriva con el reconocimiento de los padres o, por último, en caso de ausencia del
reconocimiento por presunción de la misma ley o por mandato judicial.
En el proceso de filiación extramatrimonial es que a través de la prueba genética del
ADN se determine que la persona demandada resulte ser el biológico del menor o del
demandante según sea el caso. En un proceso de conocimiento en donde se lleva a cabo el
trámite de la filiación extramatrimonial, llega a vulnerar los derechos a la identidad y
derechos conexos de la persona.
La investigación a la filiación extramatrimonial en nuestra legislación peruana, tiene
como objetivo estudiar si existen vacíos que no contempla la Ley n.° 28457 y su
modificatoria mediante la Ley n.° 30628, “Ley que modifica el proceso de filiación
extramatrimonial”; donde no se regula en forma expresa la aplicación en los casos que el
presunto (demandado) no sea el padre biológico del niño/a; en el Código Civil de 1936 los
hijos nacidos de padres no casados eran denominado hijos ilegítimos, término que no solo
implica la desigualdad de un trato legal con los hijos de padres casado, sino que era una
calificación peyorativa, considerando que le menor no tenía culpa alguna de tal hecho; en el
código de 1984; sin entrar a calificar, denomina hijo extramatrimoniales aquellos concebidos
y nacidos fuera del matrimonio tal como se desglosa del Articulo N° 386 del Código Civil
Peruano; por otro lado, toda la normatividad referida a los hijos está impregnada de la
igualdad de los mismo, sean estos matrimoniales o extramatrimoniales, tal como manda la
Constitución Política del Perú en el artículo 2 inciso 2 y fundamentalmente el artículo 6.
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